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RESOLUCION Nº 32/2020 

ACTA Nº: 38/2020                               29/12/2020                    EXPTE Nº: Dictamen 117/2020 

 

 

VISTO  

La necesidad de contar con el presupuesto de Recursos y de Gastos para el correcto 

funcionamiento del Concejo Deliberante de Campo Quijano, conforme a lo estipulado  por la Ley N° 8126; 

 

CONSIDERANDO 

Que los municipios deben garantizar los recursos necesarios, para el funcionamiento del 

Concejo Deliberante, que no podrán ser inferiores al tres por ciento (3%) se sus recursos corrientes netos. 

Que el Concejo Deliberante debe darse su propia organización administrativa contable, según 

art. 60 inc 3 Ley N° 8126.  

Que el Poder Legislativo Municipal debe efectuar su presupuesto anual de gastos conforme 

lo estipula el art. 60 inc 5 de la Ley N° 8126 

Que la actualización permitirá mejorar el ingreso de los salarios de los Concejales y del 

Personal Administrativo, como así permitir al Cuerpo el disponer de un mejor ingreso para gastos de 

funcionamiento de la institución.  

 

POR ELLO  

El Presidente del Concejo Deliberante del Municipio de Campo Quijano en uso de sus facultades resuelve: 

 

RESOLUCION 

Artículo Nº 1: Fíjese en la suma de pesos cinco millones novecientos cincuenta y seis mil ($5.956.000,00) el total 

de Recursos de Administración del Concejo Deliberante, conforme a la distribución que se detalla a continuación: 

 

TOTAL DE RECURSOS                                                   $ 5.956.000,00 

1. RECURSOS CORRIENTES                                    $ 5.956.000,00 

 

2. 1.1 de Jurisdicción Municipal                                   $ 5.956.000,00 

 

3. RECURSOS DE CAPITAL                                               $ -  
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Artículo Nº 2: Fíjese en el salario neto para los  agentes administrativos contratados del Concejo Deliberante en 

la suma de pesos veintiún mil quinientos ($21.500,00) y fíjese en el salario neto para los concejales del Concejo 

Deliberante en la suma de pesos treinta mil ($30.000,00), a partir del 1º de Enero del año 2.021. 

Artículo Nº 3: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, para su conocimiento y demás efectos 

Artículo Nº 4: Dese forma, Comuníquese y Archívese 

 


